
Mecanización 

Recolección en 
Olivar 

España es el primer productor mundial de aceite de 
oliva, seguido por Italia, Grecia y Túnez. Según datos 
del MAPA de 2001, la superficie de olivar destinada a la 
producción de aceite en España es de 2.265.468 ha, 
de las cuales 1.961.118 ha son de secano y 304.350 de 
regadío. 

¿4 Belén Diezma Iglesias. 
Dr. Ingeniero Agrónomo 

Guillermo P. Moreda Cantero. 
Ingeniero Agrónomo 

L RENDIMIENTO MEDIO del secano es de 2.061 kg/ha y el 
del regadío 3.870 kg/ha. Por otro lado, la superficie de olivar para 
aceituna de mesa es de 163.832 ha, de las cuales 122.714 ha son 
de secano y 41.118 de regadío. 

Por provincias, la mayor productora de aceite de oliva es Jaén, 
seguida a distancia por Córdoba, y más alejadas Granada, Mála
ga, Sevilla, Badajoz, Toledo y Ciudad Real (tabla 1). En cuanto a 
la aceituna de mesa, las principales provincias productoras son 
Sevilla, Córdoba, Málaga, Huelva, Badajoz y Cáceres. 

Sistemas de recolección 
La aceituna de mesa se cosecha mediante la técnica conocida 

como "ordeño", consistente en la recolección del fruto con la 
mano. No obstante, en algún caso se han efectuado ensayos de 
recolección de aceituna para mesa con medios mecánicos, pero 
a causa del elevado porcentaje de frutos que muestran magulla
duras resulta necesario hacer en el mismo campo la inmersión en 
disolución alcalina diluida. 

El sistema tradicional empleado mayoritariamente en la reco
lección de la aceituna de almazara es el vareo: una cuadrilla de 
operarios con varas o pértigas golpean lateralmente los ramones 
para provocar el desprendimiento y caída de la aceituna, que es 
recogida en mantones o mallas extendidos alrededor del tronco 
del olivo. En algunas comarcas se practica una variante de orde
ño menos delicado que el de aceituna de mesa, consistente en 
deslizar la mano entreabierta por los ramos cargados de fruto, 
dejando caer éste sobre las mallas extendidas en el suelo. 

Los principales inconvenientes del vareo tradicional son el ele
vado coste de la mano de obra necesaria, la dificultad creciente 
de disponer de esta mano de obra en los momentos críticos y los 
daños que se producen al olivo. Estos daños pueden facilitar la 
penetración de enfermedades como la tuberculosis y comprome
ter la cosecha del año siguiente, al acentuar la vecería. 

Con el avance de la mecanización agraria se ha tratado de 
mecanizar las principales tareas en que se descompone la reco-
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lección de la aceituna: derribo, recogida y carga; llegando a los 
sistemas integrales que realizan todas las operaciones. 

Hace ya algunos años se introdujeron los vibradores de tronca 
para olivos (fig. 1). Se estima que actualmente en España un 10 ct 
de la aceituna para almazara se cosecha con estas máquinas. 

I 

Figura 1. Vibrador de troncos montado sobre tractor, abatido para el 
transporte. Fuente: Catálogo Halcón. 
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Tabla 1. Producción de aceite de oliva en España. 
Principales provincias productoras. Medias anuales de los períodos, en miles de toneladas. Fuente: Elaboración propia. 

Provincias 
Jaén 

1972/76 
140 

1977/81 
164 

CAMPANAS 
1982/86 1987/91 

206 248 
1992/96 

231 
1997/01 

420 
Córdoba 
Granada 
Málaga 
Sevilla 
Badajoz 
Toledo 
Ciudad Real 

76 
24 
18 
36 
14 
17 
14 

75 
19 
23 
25 
13 
14 
10 

96 
29 
27 
29 
19 
19 
16 

111 
41 
29 

26 
22 
19 
18 

124 
42 
35 
25 

16 
17 
17 

191 
73 
55 
56 
26 
27 
25 

Los equipos vibradores autopropulsados, con o sin 
paraguas interceptor de frutos desarrollan una gran 
capacidad de trabajo, y por su excelente maniobrabilidad 
reducen sensiblemente los tiempos muertos. 
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También se han ido introduciendo paulatinamente en el olivar 
español equipos más ligeros, como los vibradores de ramas (fig.2) 
o las vareadoras de peines oscilantes (fig. 3), cuyo peso es sopor
tado por el operario que las maneja. La diferencia entre ellos es 
que los vibradores de ramas, aunque de mayor rendimiento, son 

¡jJP Figura 2. Vibrador 
de ramas. Fuente: 
Catálogo Vitrec. 
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plantaciones superintensivas (de 1.700 a 2.500 olivos/ha) en pal
meta o seto, que sobre todo son de la variedad Arbequina. Se 
trata de adaptaciones de las vendimiadoras y que por tanto tra
bajan en continuo. Disponen de un "túnel de vareo" por el que 
se hace pasar la línea de árboles, desprendiendo los frutos 
mediante sacudidas de la copa de los olivos (fig. 4). En cuanto al 
diseño de los elementos sacudidores, pueden ser tanto con forma 
de arco como de tipo bastón. El éxito de este tipo de conducción 
de la vegetación en olivar no está asegurado, y algunos autores 
afirman que dada la escasa experiencia disponible, es una técni
ca que precisa de mayor experimentación antes de ser ofrecida 
al sector olivarero. 

Características genéricas de los 
vibradores de tronco 

Estas máquinas, por su capacidad de trabajo, son los equipos 
más importantes en la recolección mecanizada de la aceituna, por 
lo que en adelante nos centraremos en ellos. Básicamente se 
componen de una carcasa en cuyo interior se mueven unas 
masas excéntricas, un sistema de agarre al tronco del árbol recu
bierto con almohadillas, un sistema hidráulico y una estructura de 
soporte. Su eficacia en el derribo de aceituna está en torno o 
incluso por encima del 90%. 

Generalmente los vibradores de tronco se montan sobre el 
tractor. El vibrador propiamente dicho suele ir suspendido de un 
bastidor, para no transmitir vibraciones al tractor. A su vez el bas
tidor suele acoplarse a éste como si de una pala cargadora se tra
tase (fig. 1). El depósito de aceite y la bomba se colocan en la 
parte trasera del tractor, como se puede apreciar en dicha figura, 

Figura 4. Vendimiadora adaptada para la recolección de aceituna en olivar superintensivo. 

Figura 3. Vareadora de peines oscilantes. 

mucho más agresivos para el operario, ya que éste, en base al 
principio de acción-reacción, ha de contener la máquina para que 
se produzca la vibración de la rama. La rotación en el uso de los 
vibradores de ramas debería ser obligatoria, cambiando de ope
rario cada media hora de trabajo. 

Los vibradores de ramas generan una vibración unidireccio
nal, gracias a un mecanismo de manivela-biela, mientras que las 
vareadoras de peines oscilantes funcionan generalmente por aire 
comprimido, con un pistón neumático que acciona dos pequeñas 
bielas, una por cada peine. 

Conviene asimismo mencionar que actualmente existe otra 
máquina para la recolección mecanizada, destinada a las nuevas 



Figura 5. Vibrador 
frontal articulado 
montado sobre 
tractor. Fuente: 
Catálogo Pellenc. 

Figura 6. 
Vibrador de troncos 
autopropulsado. 

siendo la bomba accionada por la t.d.f. Aparte del movimiento 
de vibración, los movimientos básicos que tienen todos los 
vibradores de tronco son el movimiento de apertura y cierre de 
la pinza y el movimiento de giro de todo el cabezal vibrador, 
para permitir agarrar troncos inclinados, como los de los olivos 
de varios pies. 

El vibrador mostrado en la figura 1 es de tipo fijo, ya que 
obliga al tractor a situarse a una distancia determinada del tron-
co/s del árbol. Existe otra posible disposición del vibrador sobre 
el tractor, que es la representada en la figura 5, la cual permite 
una mayor flexibilidad en cuanto a la distancia de posiciona-
miento del tractor respecto al olivo que se va a vibrar, gracias a 
la articulación incorporada a la estructura. 

Una alternativa al montaje de vibradores sobre tractor son 
los vibradores autopropulsados, como el mostrado en la figura 
6. Estas máquinas están especialmente diseñadas para manio
brar en espacios cortos, facilitando la mecanización de planta
ciones con marco pequeño. Debido a su elevado precio, estas 
máquinas se justifican en el caso de grandes explotaciones y 
para empresas de servicios. 

Entre las numerosas novedades de los últimos años en el 
diseño de los vibradores de troncos, se encuentra el agarre por 
tres puntos (fig. 7). La ventaja de este sistema es que se consi
gue una mayor fuerza de agarre de los troncos. 

Consideraciones técnicas sobre 
los vibradores de tronco 

Los mandos básicos de un vibrador de tronco son las palan
cas de posicionamiento y apertura/cierre de la pinza y la palan
ca de accionamiento del motor hidráulico que origina la vibra
ción. Es importante no accionar el motor hasta no tener un aga
rre correcto del tronco, para evitar su descortezado. La excepción 
a esto son los vibradores de frecuencia constante que se tratarán 
a continuación, en los cuales el motor está siempre girando. 

Cuando se emplea receptáculo de paraguas invertido, pri
mero se agarra el tronco, después se despliega el paraguas y en 
tercer lugar se vibra el árbol. El tiempo de vibración depende, 
entre otros factores, de la edad del árbol; suele estar entre 5 y 
10 segundos. Tiempos excesivos de vibrado pueden perjudicar 
a los olivos. 

El tipo de vibrador de tronco más empleado es el de masas 
excéntricas. La cabeza vibradora (fig. 8) consiste en dos poleas, 
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Figura 8. Vibrador de masas excéntricas. Accionamiento de los 
contrapesos que giran en sentidos opuestos: a) mediante 2 motores 
hidráulicos y b) mediante un solo motor y correa cruzada. 
Fuente: Ortiz-Cañavate (2003). 

cada una de las cuales lleva acoplado un contrapeso excéntrico, y 
que son obligadas a girar en sentido contrario y a velocidades dis
tintas. Como consecuencia de ello, el movimiento circular de 
accionamiento se transforma en una vibración multidireccional o 
en estrella. 

Las aceitunas se desprenden de los pedúnculos a frecuencias 
por encima de 1400 r/min. El período transitorio que se produce 
hasta alcanzar esas frecuencias es perjudicial para el árbol, lo que 
ha tratado de solucionarse con los vibradores de frecuencia cons
tante. En estos equipos, durante el trayecto de un árbol a otro las 
masas no dejan de girar, sin embargo el cabezal no vibra porque 
las masas están equilibradas. Una vez que se agarra el tronco, 
mediante un mecanismo se provoca la excentricidad necesaria 
para que se produzca la vibración. 

Recogida de la aceituna 
Cuando para recoger los frutos derribados se 

utilizan mallas colocadas en el árbol antes de la lle
gada del vibrador o de iniciarse el vareo, la carga 
a un remolque suele hacerse con ayuda de "plu
mas" o palas cargadoras con cazo ampliado. Si la 
aceituna se derriba sobre suelo desnudo previa
mente alisado y "rulado" se utilizan dispositivos 
agrupadores y barredores para la recogida de los 
frutos. Para que no se interfieran las labores de 
colocación de las mallas y vibración, puede pare
cer mejor la segunda opción, pero el inconvenien
te es que, a menos que se haga un pase previo de 
barredora justo antes del vibrado, se recogen tanto 
las aceitunas recién derribadas como las que ya 
estaban en el suelo por caída natural previa a la 
recolección, lo cual acaba afectando negativamen
te a la calidad del aceite. 

Otra alternativa para la recogida de la aceituna 
derribada son las lonas enrolladas en el lateral de 
un remolque, que se despliegan y recogen mecá
nicamente. Hay diseños muy ingeniosos que redu
cen al máximo la longitud del remolque en cuyo 
lateral van las mallas, de modo que el conjunto 
tractor-remolque pueda transitar con facilidad 
entre los olivos. 

Tanto en los vibradores sobre tractor como en 
los autopropulsados, el vibrador puede llevar 
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Figura 7. Cabeza vibradora con agarre por tres puntos. 

Octubre 2( 72 



,* 

Figura 9, Vibrador de troncos con interceptor de paraguas invertido 
montado sobre un tractor de cadenas, y apurado manual de la 
pequeña proporción de aceituna no derribada por aquél 

I 

I 

Figura 10. Interceptor "Mantor" presentado en Expoliva 2003. 

incorporado un interceptor de paraguas invertido, plegable, 
para recoger la aceituna derribada. No obstante, muchos oliva
reros prescinden de la utilización de dicho receptáculo, conti
nuando con el sistema clásico de la colocación de las mallas de 
recogida por parte de una cuadrilla de operarios. Las razones 
son que el interceptor de paraguas invertido se adapta mal a oli
vos con más de un pie y que además entorpece el apurado 
manual que sigue a la operación de vibrado, como se aprecia 
en la Figura 9, en la que el operario vareador trabaja en una 
posición forzada por no poder acercarse más al árbol. La ven
taja de las lonas enrolladas en el lateral de un remolque frente 
a los interceptores de paraguas, es que pueden trabajar en oli
vos de varios pies. 

En relación con lo anterior, conviene destacar una innova
ción presentada en la feria Expoliva 2003, llamada "Mantor" 
(fig. 10), consistente en un receptáculo especial que no tiene 
forma de paraguas, sino que es un plano horizontal con un 
paramento perimetral de poca altura, con el que se soluciona el 
problema de aproximación al árbol para el apurado. 

En los interceptores de paraguas invertido, el plegado y des
plegado del paraguas tiene lugar por medio de dos cremalleras 
que, accionadas hidráulicamente, hacen girar dos engranajes 
situados a ambos lados de la pinza de la cabeza vibradora. Sen
das barras solidarias a ellos actúan girando y tirando del resto 
de las varillas que constituyen cada uno de los "semiconos" que 
forman el paraguas. Estos receptáculos de paraguas invertido 
llevan en su parte inferior un cajón o tolva, donde se va acu
mulando la aceituna recogida. Cuanto mayor capacidad tenga 
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esa tolva, con menor frecuencia habrá que descargar sobre un 
remolque. Ésta operación tiene lugar elevando el conjunto vibra
dor-paraguas y abriendo la trampilla que llevan los cajones en su 
parte inferior. 

Momento óptimo para la recolección 
El momento óptimo para la recolección debe ser aquel en que 

haya la mayor cantidad y calidad de aceite en las aceitunas. Ovan
tes (1999) denomina a este momento Momento Crítico de la 
Recolección (MCR). Este estado fenológico corresponde al 
momento en el que la mayoría de las aceitunas están en envero 
("moradas"), ya hay algunas negras y aún quedan algunas verdes. 
Desde el punto de vista de la facilidad de desprendimiento, el 
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momento óptimo sena posterior, ya que entonces se necesita 
aplicar menos fuerza para derribar la aceituna. Sin embargo, un 
retraso excesivo puede producir mucha caída natural y además, 
se puede obstaculizar la inducción floral de la cosecha siguiente. 

Otra razón a favor del MCR tiene que ver con el sistema de 
dos fases empleado para la extracción en las almazaras más 
modernas. Dado que en el sistema de dos fases prácticamente no 
se añade agua (sólo la necesaria para que la pasta sea bombea-
ble), cuanto mayor contenido en agua tenga la aceituna menos 
agua habrá que añadir. Pues bien, dicho contenido en agua es 
mayor en el MCR que más tarde, especialmente si sobrevienen 
heladas que desecan la aceituna. 

Consideraciones generales 
Aunque los actuales vibradores de troncos son muy versátiles, 

de cara a una óptima mecanización de la recolección, las planta
ciones deberían tener olivos de un solo pie y con una altura de la 
cruz más bien alta, para facilitar el agarre de la pinza. 

En cuanto a la poda de los olivos, ésta ha de buscar que no 
se formen ramas péndulas, ya que la vibración se transmite mal 
a través de ellas. 

En general, en fincas pequeñas se suele optar por la recolec
ción manual, es decir, mediante vareo, aunque cada vez con más 
frecuencia acompañada por vibradores de ramas o vareadoras de 
peines oscilantes. En fincas medianas y grandes, con marcos de 
plantación adecuados, es donde tiene plena justificación el 
empleo de vibradores de tronco, ya sean autopropulsados o 
montados sobre tractor. Q 
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